
Términos y Condiciones del Servicio de
Derivación de Pacientes de PsicologosMyS.Com

El psicólogo que recibe pacientes por medio de psicologosmys.com es responsable del
tratamiento sanitario y obligaciones legales y tributarias correspondientes. En el caso de
facturar y hacer informes debe hacerlo a título personal al igual que ante cada tratamiento y
consulta particular que le sea derivada.

Modalidades para el servicio de derivación de pacientes

1. Tarifa plana de 190 dólares anuales. Incluye:

● Sección personal en la web psicologosmys.com (donde detalle CV, servicios,
especialidades, etc.). Contacto mediado por PsicologosMyS.Com.

● Apertura de Cuenta en Google Mi Negocio con localización geográfica del
consultorio en Google Maps. Se canalizan consultas hacia psicologosmys.com.

● Posibilidad de publicar artículos en el blog de psicologosmys.com

Tarifas y comisiones que cobra PsicologosMyS por el servicio de derivaciones
Modalidad 1:
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● 100% de primer consulta, 50% de 2ª y a partir de la 3ª el 30% del monto cobrado por
sesión. (% que cobra PsicologosMyS.Com por derivaciones: 1ª consulta el 100%,
50% de la 2ª y a partir de la 3ª el 30%).

2. Tarifa por derivación sin pago anual fijo.

● Sin pago anual, sólo se cobran comisiones por derivaciones.
● 100% en primeras 2 sesiones, 50% en 3ª y 4ª sesión y a partir de la 5ª sesión el

30% del monto cobrado por sesión. (1as dos sesiones cobra PsicologosMyS.Com el
100%, 3ª y 4ª el 50% y a partir de la 5ª 30% para psicologosmys.com y 70% para el
psicólogo).

● Se habilita localización geográfica básica en internet, presencia en la web y se
canalizan las consultas hacia psicologosmys.com

● Opción de enviar artículos originales para publicar en el blog.

3. Tarifa Máxima Exposición Sin Comisiones

● 399 dólares anuales. Presencia en la web destacada en el directorio de
psicoterapeutas con contacto directo de consultante a psicólogo sin mediación de
PsicologosMyS.Com. Posibilidad de publicar artículos en el blog. Opción de publicar
web en Google con localización geográfica y contacto directo.

Tarifa para Intervenciones Específicas:
● Para psicodiagnósticos, pericias, informes, evaluaciones para porte de armas y

similares se calcula 30% del monto total pagado por el paciente (Opción 1 y 2). Es
decir, en estos casos de tratamientos e intervenciones específicas siempre
PsicologosMyS cobra el 30% del total que cobra el psicólogo y el 70% va para el
psicólogo.

Condiciones para modalidades 1 y 2:
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● Los pagos de los pacientes son realizados a PsicologosMyS.Com y posteriormente
se le realiza el pago correspondiente al psicólogo por parte de PsicologosMyS.Com
luego de cada sesión cumplida.

● Las formas de pago se acordarán con cada psicólogo. Se descontarán tarifas por
comisiones bancarias y de otros servicios financieros que se utilicen.

● Las derivaciones se realizan según la idoneidad, orientación, especialidades y tipos
de consultas. Además se tendrá en cuenta especialmente los resultados, duración y
cantidad de sesiones que logre cada psicólogo para dar prioridad en derivar a
quienes logren mayor cantidad de sesiones y resultados positivos.

● El psicólogo se compromete a realizar informes periódicos sobre la situación general
del proceso terapéutico. Debe informar sobre interrupciones o baja del servicio o
cuando el paciente deja de concurrir así como los motivos por los cuales se ha
interrumpido el proceso.

● El psicólogo debe comunicar a PsicologosMyS.Com cuando no quiera continuar
recibiendo pacientes así como cuando no desee continuar con este servicio de
derivación de pacientes.

● PsicologosMyS.Com no garantiza que el psicólogo reciba derivaciones, ni mínimos
ni máximos ni ningún número.

● PsicologosMyS.Com no se hace responsable por ningún hecho, efecto,
consecuencia, resultado o perjuicio ocurrido a terceros a causa de las derivaciones.

● PsicologosMyS.Com tiene la disposición de organizar espacios de covisión para los
terapeutas asociados.

● Estos términos y condiciones pueden ser modificados en cualquier momento y
PsicologosMyS.Com notificará a los interesados oportunamente.




